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ACTA No. 016

CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEXTA SESION DEL SEGUNDO PERIODO
DE
SESIONES
ORDINARIAS
DE
LA
HONORABLE
ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY VIERNES 29 DE JULIO
DE 2022 HORA 9:40 A.M.
Diputado ELKIN BENAVIDES AGUAS
Siendo las 9:40 A.M. del día de hoy viernes 29 de julio del 2022, el Honorable Diputado
Doctor, ELKIN BENAVIDES AGUAS, en su condición de Presidente ordena que por
Secretaría se llame a lista, a la que responden los siguientes Honorables Diputados:
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Partido Cambio Radical, VIVIANA ELSA VILLALOBOS CANTILLO, LIBARDO
ANTONIO SIMANCAS GUARDO, VICTOR HUGO MENDOZA SALEME.
Partido Liberal, JOSE FELIX GARCIA TURBAY, ELKIN ANTONIO BENAVIDES
AGUAS, EVER JAVIER RICO ROYERO, VERONICA MARIA PAYARES VASQUEZ.
Partido Conservador Colombiano, ANA ELVIRA CASTRO ABUABARA,, MIGUEL
ROBERTO CUETER JERESATY.
Partido de la Unidad Nacional “U”, JORGE RODRIGUEZ SOSA, JUAN MIGUEL
PUENTE TOUS.
Partido Alianza Social Independiente, SOFIA ANDREA RICARDO VILLADIEGO.
Partido Centro Democrático Partido Mira, MARIO AUGUSTO DEL CASTILLO
MONTALVO.
Si hay quórum, señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Habiendo quórum, por favor sírvase a darle lectura al proyecto de orden del día.
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
ORDEN DEL DIA
1.-LLAMADO A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM.
2- NOTAS DEL HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
3. NOTAS DEL HIMNO DEL MUNICIPIO DE ARJONA
4. APROBACION DEL ACTA 015 DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022.
5- COMUNICACIONES.
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6- AUDIENCIA PUBLICA: TEMA:
INTERUPCIONES PROLONGADAS Y
CONTINUAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO DE
ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE ARJONA POR PARTE DE LA
EMPRESA PRESTADORA AFINIA GRUPO EPM. En desarrollo de esta audiencia se han
citado e invitado a las siguientes personas:
1. JAVIER LASTRA FUSCALDO-Gerente General Afinia- GRUPO EPM.
2. FARID NAZZAR HERRERA-Secretario de Minas y Energía Departamental de
Bolívar.
3. JOSE RICAURTE GOMEZ- Jefe Oficina Departamental de Gestión del Riesgo y
de Desastres.
4. ISAIAS SIMANCAS CASTRO-Alcalde Municipio de Arjona.
5. JOSE ANTONO MOZO VILLADIEGO-Presidente Concejo Municipal de Arjona.
6. LAURA SOFÍA RODRÍGUEZ QUINTERO-Personera Municipal Arjona Bolívar.
7. CATALINA MERIÑO MENDOZA-Directora Supeservicios Territorial Bolívar.
8. JOSE HILARIO BOSSIO LOPEZ-Defensor Regional del Pueblo.
9. PRESIDENTES DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE ARJONA.
6-PROPOSICIONES Y VARIOS.
Leído el proyecto de orden del día, señor presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Leído el proyecto de orden del día, se somete a consideración de la plenaria, está abierta la
discusión, se anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la plenaria el proyecto de
orden del día leído?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Si lo aprueban señor presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Sírvase señor secretario darle continuidad
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
II
NOTAS DEL HIMNO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Continúe con el orden del día
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EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
III
HIMNO DEL MUNICIPIO DE ARJONA BOLIVAR
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Continúe con el orden del día señor secretario
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
IV
APROBACION DEL ACTA 015 CORRESPONDIENTE A SESION PLENARIA DE
FECHA 28 DE JULIO DE 2022
Señor presidente, el acta en mención fue enviada para revisión y posterior aprobación en esta
plenaria a los honorables diputados a través de sus respectivos correos electrónicos.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Siendo el acta 015 de fecha 28 de julio del presente año y entendiéndose que es de pleno
conocimiento de todos los diputados, se somete a consideración para su aprobación. Se abre
su discusión, ¿anuncio que se va a cerrar, queda cerrada Aprueba la plenaria las actas
enviadas?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Aprobadas por unanimidad señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Continúe con el orden del día
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
V
COMUNICACIONES
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
¿Hay comunicaciones señor Secretario?
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EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
No hay comunicaciones en secretaria señor presidente
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Continúe con el orden del día
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
VI
AUDIENCIA PUBLICA: TEMA:
INTERUPCIONES PROLONGADAS Y
CONTINUAS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DOMICILIARIO
DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO DE ARJONA POR PARTE DE LA
EMPRESA PRESTADORA AFINIA GRUPO EPM
TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA SOFÍA ANDREA
RICARDO VILLADIEGO
Gracias señor presidente, extenderles un cordial saludo a mis compañeros que me acompañan
en el día de hoy, a los funcionarios del gobierno departamental, al secretario de minas y
energías, al doctor José Ricaurte y a los demás funcionarios, al alcalde Arjona, a la personera
municipal, Laura Sofía Rodríguez, a los Concejales del municipio de Arjona, al representante
de la empresa Afinia, al gerente territorial bolívar sede norte, al representante de la
superintendencia de la empresa de servicios públicos domiciliarios territorial bolívar y a
todas las personas que hacen parte de esta cita y a todos ustedes. Desde el año pasado yo
estaba vociferando el problema que tiene el municipio, no es solamente municipio de Arjona
sino son todos los municipios del departamento de Bolívar, pero parece que Arjona es el
municipio que más se encuentra azotado por esta problemática de la energía eléctrica, la
energía eléctrica es un servicio público domiciliario esencial sin él no podemos hacer
prácticamente nada y la realidad del municipio es que aquí quedamos sin energía eléctrica y
automáticamente quedamos sin servicio de agua potable y sin redes de telecomunicaciones
parece que nos volviéramos a unos 80 años atrás cuando no había absolutamente ninguno de
estos avances, desde el año pasado con esta problemática la he traído a la corporación y mis
compañeros han sido muy solidarios conmigo y me han ayudado a impulsar esta audiencia
pública, quiero que sepan que estamos al tanto de la situación que está viviendo Arjona y el
resto de municipio del departamento de Bolívar, hoy contamos con la presencia de un
representante muy importante de la empresa Afinia qué es el director territorial a él se le
elevo un cuestionario que le dará respuesta en el transcurso de la sesión, con todo esto
también quiere expresar que para ser doliente de la causa también tenemos que vivir las yo
viví 18 años en este municipio y considero que ya estamos en el siglo 21 que todas las cosas
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han avanzado y parece que nosotros como municipio no avanzaremos, se está aunando
esfuerzos desde el departamento y si las cosas no mejoran vamos tener va a tener que recurrir
a nivel nacional porque el servicio de energía es un servicio público esencial y a partir de ahí
comienza a garantizarse el tema de calidad de vida de los ciudadanos. Gracias señor
presidente
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR ISAÍAS SIMANCAS CASTRO
ALCALDE DEL MUNICIPIO DE ARJONA
Muy buenos días a todos, presidente de la asamblea, señores diputaos, secretarios al
secretario de minería del departamento de Bolívar, doctor Eder Buelvas representantes de la
empresa Afinia, doctor José Hilario Bossio defensor del pueblo, doctora Laura Rodríguez
personera municipal, presidente consejo José Mozo, todos los honorables concejales
municipio de Ajona, a todos los representantes de la gobernación, juntas de acciones
comunales de nuestro municipio, funcionario de la alcaldía municipal, líderes sociales de
nuestro municipio y líderes políticos de los diferentes sectores de nuestro municipio. yo
cuando la doctora Sofía ponente de esta audiencia me llamo me dio mucha alegría porque
sentía que a pesar de todos esos esfuerzos hemos venido realizando y antes de ser alcalde en
contra del mal servicio que se venía presentando no solamente con Afinia, electricaribe donde
tuve la oportunidad de participar en plantones que se realizaron, nos hemos reunidos con los
tres alcaldes más afectado Arjona, María la baja y Mahate con el acompañamiento siempre
de nuestra personería, del defensor del pueblo, de la contraloría, de la procuraduría, de la
fiscalía, de la infantería, de la policía, de la comunidad en general y los resultados siempre
son los mismos y hoy lo digo con mucha preocupación sin desmeritar que hoy se encuentra
el doctor Eder Buelvas, pero empezamos mal porque aquí también tenía que estar el doctor
Lastra, no se las razones por las cuales no vino, pero aquí tenía que estar por la suma
importancia de esta reunión, porque aquí no estamos hablando de que se fue la luz en Arjona
en el sector tal estamos hablando de Arjona, María la baja y Mahate donde hemos venido
sufriendo y hasta nuestra vida ya no está preocupando, ya a nosotros nos han amenazado, por
eso tomamos la decisión de ir a la oficina de chambacu, por la situación que se está
presentando, ya la comunidad no nos cree, cuando hacemos manifestaciones el servicio
mejora, esto parece que es un sabotaje, pero la última vez que hicimos el plantón ha mejorado
el servicio, no si eso nos toca hacerlo todos los meses para que no se vaya la luz, yo creo que
nosotros los Arjoneros, María la baja y Mahates que somos los más afectados San Cayetano,
necesitamos una razón del porque la situación que está pasando, porque tengo la plena
seguridad de que muchos de los aquí presentes han dudado de nosotros como administración
hemos hecho hasta las últimas para que esto no se presente, pero dudan porque se sigue
presentando los cortes de luz, pero no sabe que a mí me han puesto en memes, se burlan del
mí en unos memes en los postes nos han dañado la imagen de nosotros los alcaldes en los
cortes de luz aquí nos han echado humo por las obras que hemos hecho por este tema de
Afinia son situaciones que nos preocupan porque ya el tema se ha vuelto personal en contra
de nosotros, ya llegó la hora de que verdaderamente se vea el resultado, si usted tiene que
decir en este caso que la fiscalía no hace un carajo por los delitos que se están cometiendo
una runa y las investigaciones díganlo porque tienen que decir si hay un culpable, ya la gente
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no cree en los robos, hoy espero que se haga un trabajo con la policía, con la infantería, con
los drones que habíamos dicho. Gracias señor presidente.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL INGENIERO EDER BUELVAS
REPRESENTANTE DE AFINIA
Gracias presidente, muy buenos días a todos, reciba un cordial saludo de parte de nuestro
gerente Javier Lastra Fuscaldo, muchas gracias por la oportunidad de estar acá, procedo a
darle respuesta a cada una de las preguntas que nos remitieron, para lo cual proceso a
compartir pantalla. El presente informe donde se anexa a la presente acta formando parte
integral de la misma.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR FARID NAZZAR HERRERASECRETARIO DE MINAS Y ENERGÍA DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR.
Gracias presidente, buenos días a todos, teniendo claro que todos los bolivarenses quieren
encontrar solución a estos inconvenientes, encontré una herramienta que puede implementar
Afinia y es la tasa de convivencia ciudadana, este es un rubro que se le puede cobrar a los
estratos 4, 5 y 6 y al sector comercial, para garantizar la seguridad de las redes eléctricas.
Gracias presidente
TIENE EL USO DE LA PALBARA EL DOCTOR JOSE RICAURTE GOMEZ- JEFE
OFICINA DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO Y DE DESASTRES
Gracias presidente y señores diputados y todos los presentes, director de Afinia, compañeros
de gabinete, señor alcalde, comunidad en general que nos acompañan, señores concejales.
Hay dos cosas claras que hemos visto con la participación de Afinia como la de nuestro
secretario de minas, aquí hay una buena noticia y es que para mejorar el servicio y tener
menos interrupciones se necesitan para desarrollar todas las obras que está manifestando la
empresa, si bien ya dicho que no es el sistema de recursos sino que era la problemática de las
nefastas empresas públicas y que Afinia o Electricaribe también presentaba la misma
problemática siempre hay una gran responsabilidad en la ciudadanía y siempre está el tema
de recaudo, hay unas interrupción programad, pero hay un factor de tolerancia que permite
unas horas adecuadas que están dentro del marco legal, cuando se pasan de esas horas y dicen
que vamos a tener una interrupción de una o dos horas, pero pasan las horas y la comunidad
se levanta porque él también esperado pasa por encima de lo que se tiene estipulado, yo creo
que todos tenemos que poner de nuestra parte, entonces eso es una de las inquietudes que
estoy seguro que ustedes van a manifestarle a la honorable asamblea, pero hay que entender,
porque ha pasado y nos ha pasado a nosotros como gobernación de Bolívar cuando queremos
hacer intervenciones para mejorar una situación de riesgo muchas veces la comunidad se
opone, tenemos que ser congruente, quiero decirle a Afinia que si ya identificamos una zonas
de inundación tenemos que tener unos planes de reubicación de esas redes, yo sí creo que
necesitamos un plan de formalización lo que vemos es un proceso de informalidad de unas
estructura que son hechas de manera artesanal que van en contra del marco normativo que si
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vemos que ponen contadores comunitarios colectivos para cobrar el servicio, pero en el
momento que comenzamos a formalizar el mecanismo de cobro, tenemos que empezar a
formalizar el sistema por el cual está siendo canalizada este servicio esencial. Primero
tenemos que empezar hacer un plan de formalización en las urbanas y rurales, cada vez que
se presente una situación de inundación es necesario hacer suspensiones de servicio, no es
posible que se estén construyendo vivienda dónde los cables de energía están a menos de un
metro, eso es culpa primeramente de la administración municipal porque hay que hacer los
controles urbanos necesarios para que cumplamos con los requisitos y segundo, el propietario
que al libre albedrío sin ninguna norma hace su construcción de manera ilegal exponiendo a
toda su familia, eso son los riesgos que tenemos nosotros en energía y tenemos que
minimizarlos. Me pareció increíble que haya una oferta laboral porque en medio de las
calamidades y en medio de las dificultades yo creo que es importante Alcalde que usted
abandere el proceso para que se hagan los convenios para que se preparen nuestros jóvenes
que sirva para empezar los procesos de regulación que hay que hacer en todo el territorio
nacional, en especial en el departamento de Bolívar.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR NILSON CARRASQUILLA EN
REPRESENTACION DE LA DOCTORA CATALINA MERIÑO MENDOZA
DIRECTORA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS TERRITORIAL BOLÍVAR
Buenos días a todos los presentes, en nombre de la doctora Catalina Meriño quiero agradecer
esta invitación de la honorable asamblea departamental, quiero también hacer extensiva el
agradecimiento y el acompañamiento a los agentes del ministerio público, al alcalde de
municipio de Arjona. quiero reiterar el compromiso por parte de la superintendencia de
servicios públicos de acompañar a los usuarios de los distintos servicios públicos
domiciliarios que como ya se han mencionado son esenciales en el desarrollo de nuestro
diario vivir, es importante garantizar el fluido eléctrico también la prestación de los servicios
de agua, alcantarillado y gas natural, es importante que de esta audiencia salgan compromisos
claros, compromisos tangibles para la comunidad de Arjona, Mahates, María la baja y los
municipios y corregimientos aledaños que hacen parte de estos circuitos que suministran el
servicio de energía en los municipios mencionados, de igual manera quiero ser muy breve
pero también mencionar el compromiso por parte de la superintendencia de acompañar la
voz de queja de los usuarios respecto a las prestaciones de los servicios, con el permiso del
presidente quiero conceder el uso de la palabra al ingeniero Enrique Botero, quien nos
acompaña en representación de la comisión reguladora de energía y gas y quien puede dar
precisiones técnicas respecto a la prestación del servicio de energía qué es lo que nos
competen en este momento y no solo de Arjona sino también de todo el departamento de
Bolívar que pienso que es competencia de todos los que estamos hoy presente en esta
audiencia.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL INGENIERO ENRIQUE BOTERO
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Gracias señor presidente, cordial saludo a todos los presentes, a la honorable asamblea, de la
dirección técnica de energía de Bogotá y conformo un grupo dedicado única y
exclusivamente hacerle seguimiento a las inversiones que están comprometidos hacer tanto
afinidad como aire en el mercado de la costa, hasta el momento les puedo decir de que si han
sido inversiones bastante cuantiosas las que se han realizado en general en los departamentos
de la costa hasta el momento hemos notado una mejora en los indicadores de calidad,
obviamente esos indicadores de calidad son de todo el sistema y posiblemente haya zonas
como Arjona en las cuales se pueden presentar algunas desviaciones en la calidad del
servicio, y por el tamaño del sistema dichas interrupciones no se ven muy reflejadas en los
índices de calidad generales del sistema y de la empresa, como veo que se han planteado
inicialmente algunas dudas sobre si las interrupciones que se están causando todas son
justificadas, como superintendencia podemos hacer una verificaciones de todas las
interrupciones que se han dado hasta el momento, con la debida justificación por parte del
operador de red, adicionalmente me interesaría conocer los circuitos que estábamos
conversando de Cicuco y Magangué, hay un compañero del grupo qué se dedica única y
exclusivamente a la parte de riesgo eléctrico entonces la haremos un seguimiento una vez
tengamos la información de tal manera que esto se pueda resolver prontamente, sobre el tema
de robo de cables, yo creo que alguna vez conversamos que una solución a largo plazo es el
cambio del conductor porque mientras haya cobre siempre va a tratar de haber gente
interesada en hacer negocio con el cobre qué es muy costoso, para la parte de las líneas si
tienen identificado algunos sitios críticos antes de poner tal vez una vigilancia exclusiva, se
pueden colocar algunos tipos de sensores de proximidad que trabajen con fotocelda y que vía
router te envié una alarma donde se indique qué están haciendo intervención de esa
estructura, no sé cuánto puede costar una solución, pero es muy factible y de pronto eso
ahorra un tema de vigilancia sobre la estructura. Muchas gracias
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR JOSÉ HILARIO BOSSIO LÓPEZ
DEFENSOR REGIONAL DEL PUEBLO
Muy buenos días para todos, un cordial saludos al presidente de la asamblea departamental,
al señor alcalde, señor secretario de la asamblea, honorables diputados, a la personera
municipal, a los representantes de la gobernación del departamento de Bolívar, al señor
director de la unidad departamental de gestión del riesgo, a los señores secretario de despacho
de la gobernación del departamento de la alcaldía municipal, al señor presidente del concejo
y los honorables concejales del municipio de Arjona, al señor director de Afinia, a los
representantes la superintendencia a la comunidad a la prensa y a todos los señores y señores
que nos están acompañando en esta audiencia pública. Quiero darle las gracias señor
presidente por invitarme a esta audiencia pública y aprovecho la coyuntura para invitarlos en
primera instancia el próximo festival Bolivarense del acordeón y que ojalá en esta
oportunidad puedan ustedes en este presupuesto que se avecina doctores arjoneros y
honorable diputado al final de un poco más de recursos al festival porque lo necesitan lo
merece y con eso estamos dándole un homenaje a su señor padre que fue uno doctor Libardo
Simancas de los fundadores de este festival Bolivarense. aquí tengo un informe que me
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presentó el doctor Eder Buelvas, a la defensoría del pueblo porque nosotros también nos
interesa el beneficio de la comunidad no solamente de los Arjoneros sino donde ejercemos
jurisdicción y aquí tenemos nosotros un informe donde las distintas reuniones que se han
realizado en las cuales hemos participado y hemos apoyado y hemos buscado alternativa de
solución y una de ella fue plantear una reunión con la fiscalía general de la nación, a raíz de
ustedes siempre en su momento de los respectivos apagones justificaban que era el robo de
cableado y que si nosotros miramos ese mapa que ustedes no presentan, encontramos que las
redes de cable están primero muy cerca la carretera troncal de occidente y segundo en una
finca que si ustedes hablan con los dueños de finca tengan la certeza que ellos en su momento
le van a facilitar la entrada y la vigilancia que se tiene que hacer para que esto no se vuelva
a presentar, me preocupa el informe que ustedes nos presentan porque ustedes están haciendo
una relación de las respectivas denuncias penales que han presentado en la fiscalía general
de la nación y quiero indicarle que tengo un oficio el cual me dirigí a la fiscalía general de la
nación para que me certificara el radicado que ustedes nos presentaron y con todo respeto,
que nos respeten a todos los arjoneros y especialmente a la defensoría, estos radicados no
existen en la fiscalía general de la nación, también hay 3 radicado de denuncia que ustedes
han presentado y que posiblemente son los únicos que pueden estar porque no nos escudemos
más en el tema de robo de cable porque usted están recibiendo recursos para efecto en esta
línea brindarle la garantía a la comunidad en general, quiero indicarle que la defensoría del
pueblo permanentemente estamos recibiendo denuncia en contra la empresa Afinia, por
distintos ítems como por ejemplo reiterada fallas en la prestación del servicio, aquí tenemos
un par de denuncia que presentaron un abogado de aquí de municipio de Arjona dónde están
diciendo que aquí se ha suspendido el servicio por más de treinta y dos ocasiones, situación
que ha generado alteración del orden público donde nosotros la defensoría del pueblo somos
los primeros que salimos a enfrentar a la comunidad para entrar a mediar para que las cosas
no lleguen a mayores, ustedes con la actitud qué están haciendo están generando violencia
en la comunidad en general y están poniendo en riesgo la vida de los funcionarios públicos
y se lo dije allá en el edificio inteligente dónde nos unimos porque la vida de los alcaldes está
en juego y la empresa porque está actitud de no prestar el servicio oportunamente está
poniendo en riesgo la vida de la comunidad y está generando una comunidad violenta en cada
uno de los municipios, quiero decirle que nosotros nada más no estamos para criticar porque
la defensoría del pueblo también está para ayudar y por eso estamos aquí por eso
aprovechemos la coyuntura de que la honorable asamblea del departamento de Bolívar nos
está brindando con todas las entidades que se encuentran presentes para buscar la solución a
la problemática, hoy tenemos nosotros una acción popular que hemos coordinado con la
comunidad de Olaya Herrera, una comunidad como le llaman vulnerable y subnormal.
tenemos una acción popular porque ustedes se comprometieron en el presupuesto que para
esta vigencia le iban a colocar los medidores a cada uno de esos habitantes y nosotros hemos
coordinado con ellos y hoy esta acción popular está admitida para beneficio de la comunidad
porque ellos quieren que se le coloque un medidor, porque el servicio de energía que se le
está cobrando es muy elevado, aparte de eso quiero indicarle que aquí tengo un caso muy
real del municipio de Arjona Bolívar donde el cobro que se está presentando es demasiado.
una familia arjonera que tiene su contrato de arriendo en mayo del 2021 para la ciudad de
Cartagena y los recibos fueron pagados con fecha 25 07 del 2007 donde Acualco le está
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cobrando $ 8050 donde Surtigas le está cobrando $ 296 y lo más simpático de caso la casa
se encuentra sola y la empresa Afinia les está cobrando $158000 esto es una manera muy
desproporcionada doctor Eder, ya está bueno ese cuento que los que pagan el servicio están
financiando el no pago de otras comunidades porque esa fue la tesis que me argumentaron y
la defensoría del pueblo está investigando y está preguntando y ojalá nos de cuál es la norma
que los está facultando a ustedes a cargarles a otra persona el servicio por el no pago de
algunas comunidades, quiero hacerle un llamado atención a la empresa Afinia que aproveche
la coyuntura que están los diputados del departamento y todos los presentes para que
busquemos una solución a esta problemática que nos está generando violencia en todo el
territorio bolivarense muchas gracias.
TIENE LA PALABRA LA DOCTORA LAURA SOFIA RODRIGUEZ QUINTERO
PERSONERA MUNICIPAL
Buenos días a todos, gracias diputada doctora Sofía Ricardo por la invitación, un saludo a
todos los amigos presente, honorables concejales, líderes sociales, políticos de nuestro
municipio, así como gestión de riego del departamento. Por parte de la personería municipal
desde que empezaron las problemáticas con la empresa Afinia empezando por la vigencia
2021, que fue cuando se hicieron las primeras protestas o manifestaciones por parte de las
comunidades debido a las interrupciones de la empresa Afinia nosotros como representante
del ministerio público dentro del municipio procedimos hacer las respectivas investigaciones
y oficio a la empresa, así como también le dimos traslado a la secretaria de mina y energía
del departamento y a la superintendencia de servicios públicos domiciliario en lo cual en
principio solamente tuvimos receptividad por parte de la empresa Afinia en contestar las
misiva que se les enviaban y la consecución que en reuniones y mesa de trabajo que hasta la
fecha de hoy ha sido cumplida en parte parcial por la empresa Afinia si mi equivoco y los
líderes sociales que están presente hoy en la reunión son testigo y han hecho presencia en las
numerables mesas de trabajo que ha organizado la personería municipal para poder hacer un
acercamiento en cada una de las localidades o barrios del municipio de Arjona para que la
empresa pueda mejorar el servicio dentro de cada una de las problemáticas especificas por
sectores así como también se ha hecho mesas de trabajo en la ciudad de Cartagena donde han
estado involucrados los alcaldes, defensoría del pueblo procuraduría provincial y en una que
no fue muy grande pero estuvo la súper intendencia de servicios públicos domiciliarios y
conseguimos gracias a la insistencia de la personería municipal que vinieran haciéndonos
unas capacitaciones respecto a los comité de desarrollo y control social para la posterior
escogencia del vocal de control que es una figura honorables diputados que es indispensable
de que se elija dentro del municipio ya que esta figura del vocal de control es nuestro veedor
si no me equivoco ante la superintendencia de servicios públicos domiciliario representante
de los usuarios dentro del municipio, entonces si me gustaría tocando este tema que la
asamblea departamental estuviera muy pendiente de que este comité de desarrollo y control
social se conforme dentro del municipio para que este posteriormente puede elegir su vocal
de control esto es un comité que debe escogerse nacer de la voluntad de los usuarios de los
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servicios públicos domiciliario y que nosotros como personería municipal estamos haciendo
el debido acompañamiento y solicitud ante la superintendencia de que ellos se han capacitado
para que el proceso sea completamente correcto en el debido proceso y que este la
participación efectiva de los usuarios de nuestro municipio, entonces una vez escogido este
que ya haya sido reconocido por la administración municipal por un acto administrativo
poderse organizar por la vigilancia y presencia de los entes de control para que puedan
escoger al respectivo vocal de control, entonces desde la personería municipal a parte de la
mesa de trabajo que cada uno de los líderes y demás presente reconoce que se han hecho si
la solicitud puntual a la empresa Afinia que siempre ha estado presta con la personería a
tratar de hacer presencia porque necesitábamos que ella se visualizara dentro del municipio,
que mostrara la cara como muchas veces se les pidió en las reuniones por el alcalde
municipal, por mi parte es que los compromiso con los barrios subnormales se cumpla y se
haga una revisión técnica de la facturación para los barrios que están pasando de subnormales
a normalizados porque es que si una persona no tenía para pagar 50.000 mucho menos para
pagar 250.000. entonces yo creo que eso es el primer compromiso con los subnormales aquí
hay barrios representante de esos barrios que los estoy viendo, el segundo es que las mesas
de trabajo y las presencias de los carros móviles de la empresa se sigan dando en los barrios
que tienen mayor quejas en el municipio con la prestación del servicio y comprometer
también a los honorables concejales del municipio a que nos colaboren con los sectores
donde ustedes son líderes y representan a que todas estas quejas que son recepcionadas
aleatoriamente por personería ustedes pueden acumularlas para poder hacer una sola mesa
de trabajo de cumplimiento de compromiso conforme a la que se organizó hace un mes y
medio donde fueron citada también la empresa Afinia puedan ponerse sobre la mesa y ver
que avance ha habido, adicionar a eso recordarle que cuentan con el completo compromiso
y apoyo para tratar de mejorar en lo más posible la prestación del servicio para la comunidad,
la empresa es conocedora de situaciones de personas que tienen enfermedades de alto riesgo
en el municipio y que por las faltas de la prestación del servicio se pone en riesgo su vida,
contamos con niño, adultos mayores ya sabemos que el tema de la virtualidad paso a un
segundo plano y que ya los niños están asistiendo a las escuelas y que un niño pase una
noche sin luz y que llegue a un colegio y que este bajo las mismas condiciones es bastante
molestosa además no va tener el mismo rendimiento en la institución educativa, tenemos el
hospital también necesita que se le preste un servicio de luz sin interrupción el tema de la
seguridad, aquí toman los lapsos largos sin luz para que los amigos de lo ajenos salir a la
calle y aprovecharse que no cuentan con el servicio de luz para poder hacer atracos y demás
situaciones y lo que no queremos es que Arjona vuelva a esa visualización dentro del
municipio del desorden o alteraciones del orden público por la falta de la prestación del
servicio, no solamente que salgan a marchar por que tienen el derecho a protestar por la falta
de prestación del servicio sino las otras situaciones de seguridad que se presta con ocasión a
esta situación porque así como mucho en su debido derecho salen a protestar porque están
vulnerando sus derechos a la prestación de un servicio público domiciliario esencial, los mal
intencionado también salen a las calles aprovecharse de esta situación entonces una situación
_______________________________________________________________________________
Barrio Manga, Cra 26, No 28 – 45 - Edificio Torre Del Puerto- Piso 21
Teléfono 643 1718 Cartagena D. T., y C. Colombia
Correo: secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co

NIT. 806.005.597-1

ACTA No. 016

CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEXTA SESION DEL SEGUNDO PERIODO
DE
SESIONES
ORDINARIAS
DE
LA
HONORABLE
ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY VIERNES 29 DE JULIO
DE 2022 HORA 9:40 A.M.
desencadena otra y se termina confundiendo completamente en la intencionalidad de la
comunidad, entonces yo si hago ese llamado muy puntual sé que están comprometido pero
no es solamente por ocasión a las interrupciones del servicios si no que se mejore el servicio
dentro del municipio y que se sienta que la intervención de ustedes tiene una relación directa
con el servicio que se está prestando es decir que si hay una relación de un cobro y un pago
que el usuario sienta que está cancelando lo justo y que no sientan que hay un sobre costo en
la prestación del servicio porque ese es el sentimiento general del municipio de Arjona y es
que se está prestando un servicio en que ellos están pagando muy por encima de los que ellos
están utilizando, yo entiendo que hay unas política de uso, que hay unos malos uso también
de la energía y un montón de cosas pero yo creo que la empresa cuenta con lo suficiente
recursos tanto hablando en materia económica como institucional y personal también para
la educación de los usuarios del servicio, entonces yo creo que de manera resumida desde la
óptica e intervención de la personería municipal he plasmado lo que yo tenía para decir el día
de hoy y pues volverle agradecer a la asamblea departamental por este espacio que era
necesario hacerlo dentro de nuestro municipio porque ya estábamos poco ya estábamos un
poco sin que ofenda la palabra huérfanos o solos y nos sentíamos un poco desprotegidos y
queríamos que el departamento se hiciera presenta en esta problemática y que mejor
representación a través de la asamblea departamental y más con dos representante de nuestro
municipio que yo creo que si se le hace seguimiento a esta audiencia pública del día de hoy
más los compromiso que hayan sido adquiridos por personería municipal, más el seguimiento
que está haciendo la defensoría del pueblo creo que podríamos cerrar una vigencia con mejor
óptica e intervención de la empresa Afinia nuestro municipio. Muchas gracias
TIENE LA PALABRA EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DOCTOR
JOSE ANTONIO MOZO VILLADIEGO
Muy bunas a todos en representación del concejo municipal agradecemos la presencia de la
asamblea departamental, a todos los que hoy asisten a esta audiencia pública, a José Hilario
Bossio amigo y defensor del pueblo. En representación del concejo queremos manifestar en
esta audiencia pública ante la empresa Afinia, esta corporación ha venido trabajando de la
mano con nuestro alcalde en aras de que la empresa prestadora de servicio Afinia asuma su
responsabilidad contractual con nuestro municipio y con nuestros usuarios, nosotros tenemos
doble condición de ser representante de la comunidad y ser usuario de este mal servicio,
nosotros acá queremos que hoy esta audiencia pública no sea una reunión más como las tantas
que hemos sostenido con ellos, una de las más como lo dijo nuestro alcalde ellos nos han
dado cifras, números es bueno que se entiendan que las intervenciones que se han hecho, las
obras que se han venido planteando en nuestro municipio ha mejorado en parte, pero eso no
justifica la mala calidad que prestamos en el servicio, nosotros acá hemos hecho una
propuesta como concejales y es que se contrate un ingeniero eléctrico que pueda demostrar
técnicamente como que si la empresa suspende el servicio por más de 24 horas nuestro recibo
de luz por que hay es donde otro factor no se ha tocado en esta audiencia y es el bolsillo de
la clase menos favorecida de este país, una familia humilde de este municipio pague 30 mil
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y de la noche a la mañana le toca pagar 120 mil créanme que son menos las cucharas de arroz
que va haber para esa casa, porque se tiene que destinar para pagar el servicio porque es un
servicio vital como dice nuestra representante del partido Asis en la mesa de la asamblea
departamental y créanme que ese es el punto que más le duele a la comunidad por el cual
nosotros los arjoneros salimos a protestar y a quemar llantas yo he sido un incitador y no me
arrepiento de hacerlo y yo motivo cada vez que se va la luz y público para la vía mi hermano
porque ahí es donde aparece el departamento, nuestro gobernador y créanme que ya esto tiene
que pasar a otras estancias, ese cuento y que se robaron el cable nosotros no los creemos este
servidor nunca se lo ha creído porque creo que es prudente decirlo señor con todo el respeto
que ustedes se merecen Afinia, ustedes han hecho de este pueblo un negocio con su servicio
con su mal servicio porque yo no soy quien aquí para venirle a tirarle flores a ustedes siendo
afectado como usuario y como un líder comunal porque créanme que cuando uno se mete en
un barrio y se encuentra con amigo como Paco Simancas, lo que le grita a uno no sirven para
nada, no han hecho anda, porque consideran que nosotros estamos ahí por nuestra regalada
gana, estimado amigo créame que ustedes vienen faltando a su condición contractual y voy
a la propuesta concreta que hemos hecho desde el honorable concejo yo soy del barrio las
parcelas aquí se hicieron unos proyectos a nivel nacional que son los famosos proyectos
prones, son los proyectos que el gobierno dice se los voy a hacer a los barrios subnormales
gratis en cada cuadra o cada dos cuadras hay un trasformador y ese que permite tener a ti la
luz mejor que los barrios de acá arriba las parcelas hoy tienen unas de las mejores
instalaciones eléctricas de nuestro municipio pero vaya sorpresa que a esos prones le ponen
un sistema de medición satelital y que controla la energía desde barranquilla en ese entonces
y este servidor que esta acá nos dimos a la tarea de contratar un amigo único arjonero que
conozco que es eléctrico Johnny Herrera se nos ofreció para demostrarle a la empresa que le
está robando a la comunidad, que le roban a diario, como le roban en la facturación mi amigo,
hicimos un sistema de medición técnico que se puede hacer y los invito a la asamblea que lo
haga y tengo los documentos para demostrar que se le hizo seguimiento durante un mes en
varios sectores ejemplo el famoso restaurante la sinuana en esa época pagaba menos que la
tienda de los 4 vientos de las parcelas, pagaba menos que el señor francisco correa que
limpiaba el mondongo que nada más prendía el foco en la madrugada para limpiar el
mondongo porque vivía solo y pagaba menos la sinuana que ese señor, créanme señores
toquen el bolsillo de una familia de estas condiciones y sale enseguida a protestar porque
sabe que si compraba dos mil de suero le toca comprar mil diario, porque no vamos a hablar
aquí de hígado encebollado como decía mi amigo Borola, y hoy quiero decirle también a
nuestra personera municipal porque no puedo pasar por alto esta oportunidad que la vida me
permite para decirle a usted y a todos los que están hoy presente que Arjona que tristeza un
solo defensor de los servicios públicos y el comité de desarrollo social que ha venido
insistiendo y se me va acabar el periodo mío y no sido capaz que se elija este representante,
aquí todas las empresas prestadora de servicio público navegue en aguas mansa son felices,
dichoso ellos porque no hay quien los controles, quien los vigile y hacen fiesta con nosotros
y créanme que esa es una forma de fastidiarlos, de pronto no es la solución pero mientras
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usted más lo fastidien y los incomoden con documentos porque las palabras se las lleva el
viento, pero aquí hay que empezar a oficiar a regular las mismas condiciones por que la
constitución nos da a nosotros herramientas para hacer efectiva, pero somos nosotros los
usuarios y también tenemos que echarnos la culpa porque el bolsillo hoy nos está
exprimiendo cada día señor presidente gracias muy buena audiencia, agradecerle a la
asamblea departamental y no tengo diputado ahí, pero sí sé que ustedes hoy están acá por la
invitación de dos amigos que están en la asamblea y considero prudente que esto no quede
en esta reunión. Gracias presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN ANTONIO BENAVIDES AGUAS
Iniciamos con los presidentes de la junta de acción comunal, al igual que le le concederá el
uso de la palabra a algunas de las personas presentes en esta audiencia; señor secretario por
favor ir llamándolos por orden de lista.
SE SINTETISAN LAS INTERVENCIONES DE LAS PERSONAS ANTES SEÑALADAS
DE LA SIGUENTE MANERA:
NOMBRE
ROBERTO RAMIREZ ESQUIVIA
ANIBAL FERNANDEZ
MILTON VILLADIEGO
OSCAR L CASTRO DIAZ
MARIA QUINTANA DIAZ
GLORIA OTERO TERAN
SANTANDER CASTILLA PADILLA
BETSAIDA LEON DE PAJARO
INGRID SUAREZ
GUSTAVO BOSSIO MARRUGO
LUZ ELENA CASTELLAR
ARROYO
JOHNNY MULET MANJARREZ
HENRY DIAZ TORRES
DENIS GARCIA CABALLERO
NEIL TORRES
JORGE ARIZA NAVARRO
OSVALDO MORENO
ELOISA CASTILLO
LUIS CASTILLA
GUSTAVO ACEVEDO
ORLANDO VILLADIEGO
JULIO HERNANDEZ
WILMER VILLA

BARRIO
LA MARIA
LAS NIEVES
BELLAVISTA
POLIDEPORTIVO
BUENOS AIRES-LA PEÑA
SAN RAFAEL DE LA CRUZ
JOSE MARIA CORDOBA
SUEÑOS DE LIBERTAD
LAS MARGARITAS
EL MERCADO
SANTA ROSA DE LIMA

CELULAR
3166851792
3004311876
3155746174
3016989509
3008002780
3107127090
3014762884
3177824766
3218883669
3124644836
3207823250

LA PAZ
LAS DELICIAS
SOPLAVIENTO-SECTOR
FATIMA
EL TANQUE
LAS PARCELAS
EL REMANSO
EL OESTE
LA VUELTA EL TABY
LA MARIA
BELLAVISTA
SAN RAFEL
LAS MARGARITAS

3044049563
3012719474
3106458423
3116852333
3113174980
3114342005
3218840276
3205808365
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ANDRES TINOCO
MERCADO
FLOR MARIA SUAREZ
LA PAZ
Se sintetizan las intervenciones de las personas antes señaladas de la siguiente manera:
Dichas personas reclaman y solicitan a la empresa Afinia que cesen los abusos por parte de
dicha empresa los cobros altos y las constantes interrupciones en las prestaciones del servicio
públicos de energía eléctrica.
“Los Habitantes de Arjona pasamos metida en la superintendencia de servicios públicos
domiciliarios y ante la defensoría del pueblo interponiendo denuncias y nada que hay
soluciones a los problemas.
Nosotros los habitantes del municipio de Arjona estamos cansados de los elevados cobros en
las facturas del servicio de energía eléctrica, también nos quejamos por los constantes
apagones en diferentes zonas de nuestro pueblo. Nos duelen las exageradas tarifas que una
vez más tocan duramente el bolsillo de la ciudadanía solicitamos la Ayuda del gobierno
departamental, distrital y presidencial que nos ayuden con esta problemática que vivimos
aquí en Arjona, además Algunos recibos pasaron de cobros por $260.000 a casi $400.000,
por mencionar uno de los miles de casos que se están reportando en municipio. Las
justificaciones de la empresa están dejando sin argumentos a los más afectados, los
Habitantes, Por parte de muchos de nuestros Arjoneros les informamos que elevaremos las
quejas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que hagan sus
respectivas gestiones indagatorias para que nos ayuden a resolver este problema que vivimos,
Pondremos en conocimiento de la Supe servicios esta problemática para que tome cartas en
el asunto e inicie las investigaciones pertinentes. Los Arjoneros tienen derecho a reclamar
por cobros que consideren que están por fuera de los parámetros y mediciones establecidas
nos preocupan las elevadas facturas de cobro del servicio de energía que les están llegando a
un gran número de ciudadanos en Arjona. Solicitamos a Afinia analizar la situación
rápidamente para que en los casos que haya lugar corrija los cobros injustificados Casi que a
diario se suspende el servicio y pasamos hasta 24 horas sin luz.
Solicitamos a las autoridades intervenir porque Afinia se ha convertido en una generadora de
violencia, las pérdidas que se tienen a nivel del comercio son millonarias y nadie nos escucha,
A esta problemática se le suma que en Arjona se está presentando un brote de dengue, a lo
que las madres de familia afirman que no pueden conciliar el sueño, ya que sin el servicio de
energía los niños están más expuestos a picaduras de mosquitos, por ende con mayor riesgo
a contraer la enfermedad.
Los arjoneros les comentamos que “todos los jueves se inventaron que se roban los
cables para dejar el pueblo desde las 7 de la noche sin energía y así se pasa todo el día hasta
las 7 de la noche del día siguiente,
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por otra parte pequeñas agremiaciones, vocales de control, personeros municipales y
comunidad en general han venido expresando sus inquietudes y quejas por las suspensiones
e interrupciones del servicio que afectan gravemente la economía; inconformidades en la
facturación; falta de claridad en el procedimiento de cobro y la preocupación por las
conexiones fraudulentas que implican que esos consumos lleguen a los usuarios además hay
desconfianza en relación con el proceso de instalación de los medidores inteligentes tras la
llegada de facturas que ascienden al millón de pesos para estratos dos y tres. Hacemos un
llamo a la empresa que nos coloque una oficina en nuestro municipio ya que tenemos que
trasladarnos hasta Turbaco para poder quejarnos y radicar nuestras solicitudes de
inconformidad con el mal servicio que nos ofrece Afinia.
En el municipio se han hecho protestas con pitos pancartas, caminatas a razón de las
constantes fallas del servicio también solicitamos obras de adecuación que mitiguen las
inundaciones en los cuatro corregimientos que bordean el canal del Dique, los cuales sufren
en demasía cuando llegan las temporadas de lluvias.
Las otras prioridades que Arjona cuenta con una ESE de Baja Complejidad Tipo D, pero su
infraestructura, servicios, cobertura y atención no dan abasto para cubrir las necesidades de
toda la población, y los trabajadores en su mayoría están contratados por OPS.
El cementerio municipal se ha quedado pequeño y relegado en el tiempo; de hecho, la
pandemia reveló su verdadero y final estado. De ahí que se hace necesario que de manera
urgente se construya uno nuevo en el que se garantice el cuidado de la salud pública, el acceso
a los más pobres y a quienes hoy no tienen espacios en el viejo cementerio. A su vez, se debe
procurar evitar el uso o autorizaciones de espacios por amiguismo y finalmente, que este se
ajuste a la vanguardia de la tecnología para ese tipo de servicios”.
En materia educativa, Arjona cuenta con un gran número de adolescentes y jóvenes que
diariamente viajan a Cartagena para realizar sus estudios superiores, - muchos de ellos en la
Universidad de Cartagena-, quienes, pese a sus carencias económicas, hacen sus mayores
esfuerzos para terminar sus carreras.
Es necesario que el municipio cuente con una sede de esta prestigiosa universidad, en la que
todos aquellos jóvenes que sus padres no tengan con la capacidad para solventar una
matrícula en una universidad privada o entregar los pasajes diariamente, puedan acceder,
formarse y realizarse como profesionales.
Además, las bandas delincuenciales que constantemente hacen atentados por el robo de las
redes y cables solicitamos el acompañamiento de las autoridades para que no se sigan
presentando estos hechos vandálicos que afecta al municipio Arjonero. Los hechos delictivos
de los cuales somos víctima, sin embargo, las víctimas somos nosotros, los arjoneros, a
quienes de manera constante y reiterativa nos vienen cortando el servicio de energía hasta
por más de 24 horas.
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El llamado que hacemos los arjoneros es a tomar acciones contundentes, soluciones. Las
reuniones no pasan de ahí, no cambia el servicio no mejora
Necesitamos crear un frente común dónde participen las comunidades y los miembros de la
fuerza pública con el fin de colocar tras las rejas a los delincuentes que se apropian del
cableado de cobre.
Los cobros son exagerados la comunidad se siente agobiada y no tiene con qué pagar este
servicio no entendemos por qué Afinia está cobrando vía factura a la población las
adecuaciones de infraestructura cuando eso debe asumirlo la empresa y no la ciudadanía
necesitamos soluciones de fondo, no pañitos de agua tibia.
Existen muchas mujeres de bajos recursos, cabeza de hogar y que no cuentan con el monto
solicitado por la empresa, por esta razón se pidoe ayuda en esta situación. Nosotros no
consumimos esa cantidad de luz, regularmente el recibo venía por 55 mil pesos, un valor que
se encontraba en nuestras capacidades de pago.
Los Arjoneros nos quejamos y acudimos a estas instancias por la quema de
electrodomésticos, por el cambio de voltaje, lo hacen no porque quieran quejarse, porque les
hace felices, se quejan por lo que les está sucediendo, insto a la empresa Afinia a realizar
reuniones permanentes para revisar la problemática sectorial: “Queremos que se establezcan
compromisos y que se comprometan con la comunidad, que vayan a los barrios y escuchen
a la gente”.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO LIBARDO
ANTONIO SIMANCAS GUARDO
Gracias presidente, buenas tardes para usted para todos los colegas, a los amigos que nos
acompañan en esta audiencia pública, al alcalde de nuestro municipio de Arjona doctor Isaías
Simancas, al representante de Afinia Eder Buelvas, al secretario de minas y energía doctor
Farid Nazzar, al jefe de oficina de gestión de riesgo y desastre, al doctor José Ricaurte, al
presidente del concejo de municipio de Arjona José Antonio mozo y a todos los concejales
que se encuentran presente, a la personera municipal de nuestro municipio Laura Sofía
Rodríguez Quintero, al representante de súper servicio Nilson Carrasquilla, al defensor del
pueblo José Hilario Bossio y a todos los medios de comunicación de nuestro municipio de
Arjona. ya escucharon a la comunidad de Arjona, es de conocimiento publicó la precaria y
la mal el mal servicio prestado por estas empresas, antes era electricaribe que en su momento
esta corporación hizo varios debates por el mal servicio prestado y ahora Afinia, aquí aplica
como dice el adagio salió peor la cura que la enfermedad, el municipio de Arjona y así como
todos los municipios del departamento de Bolívar y la región Caribe han sido víctimas de
este mal servicio por parte de este operador, es urgente y lo decía aquí nuestro alcalde Isaías
Simancas, lástima que no está el gerente de Afinia, esperamos que quien vino en
representación de él tome atenta nota y haga los correctivos pertinentes ante las tarifas que
se vienen presentando en el municipio Arjona, aquí lo dijo la comunidad de verdad son unas
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tarifas muy costosa que nos ajustan a las condiciones económicas y al consumo real de los
usuarios evidenciando por parte de ustedes un abuso de posición dominante por parte de la
empresa, asimismo como el caso de Arjona que como bien lo decía se vienen presentando
reiterativo cortes de energía y son muy prolongados y ninguna justificación y aprovechando
esta audiencia pública también reconocerle la iniciativa a mi colega y paisana doctora Sofía
Ricardo y también a todos los colegas que aprobaron esta iniciativa le hago un llamado a la
superintendencia de servicios públicos, ustedes como entidad vigilante en virtud de las
facultades otorgadas en la ley de servicio público domiciliario den una investigación ante el
clamor de toda la ciudadanía ustedes lo escucharon entonces no es justo que nos gastemos
tantas horas en esta audiencia si no salgan algo real, concreto no solo para el municipio
Arjona sino para todos los municipios del departamento Bolívar y para la región Caribe y
para finalizar yo sí quiero tengo una inquietud antes de la súper servicio, Nilson Carrasquilla
ustedes qué han hecho ante tanta queja tanto reclamo que han manifestado aquí los usuarios
muchas gracias.
TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA SOFIA ANDREA
RICARDO VILLADIEGO
gracias señor presidente, ya escuchando las intervenciones le quiero preguntar al doctor Eder
dirigidas en atención a la respuesta que usted emitió ante esta corporación y que, en la
exposición del día de hoy, así como la intervención que tuvieron cada una de las personas
aquí presentes, quiero que de manera sincera nos responda como puede reiterativamente
presentarse un hurto de cableado cuando ustedes en su respuestas nos ha manifestado que
han establecido un servicio de vigilancia, si ustedes ya detectaron que en la línea 615 qué es
la que manifiestan en la respuesta se robaban x cantidad de kilómetros de cableado y ustedes
entre las respuestas que dan como soluciones que han brindado a la problemática que se
estaba presentando era la prestación de un servicio de vigilancia, cómo es posible que usted
venga y nos diga que en el 2021 se presentaron 19 hurtos de cableado, cuando colocaron
ustedes el servicio de vigilancia, si usted hoy me dice 19 veces se han robado el cableado,
pero ya nosotros establecimos un sistema de vigilancia, yo creo es que ustedes nos están
diciendo mentira, porque como es posible que si ya tiene identifico dónde está el problema
le da una solución aparente porque esa no es la solución qué se debe dar, aun así en lo que va
del 2022 vamos por el mes séptimo y de esas 19 ocasiones manifestó que ochos habían
presentado en el 2022, es decir una vez por mes si sacamos las cuentas así se presentan los
robos, entonces me deja un sinsabor muy grande esta situación porque el defensor doctor
José Hilario, manifestó que de las supuestas denuncias que habían efectuado qué es lo que se
cobija la empresa, no es la respuesta que una entidad que esta llamada a la prestación del
servicio pueda cobijarse diciendo que es que otra entidad no ha realizado la tarea cuando la
primera instancia la tienen ustedes como empresa prestadora del servicio, la segunda duda
que a mí me surge y que relativo con lo que ha manifestado la comunidad son los cobros
excesivos en la factura que supongo yo vienen de la tasa tarifaria que manejan por kw
consumidos si usted me dice que ustedes en estos dos años han invertido más de 600 mil
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millones de pesos cómo es posible que todavía se estén presentando tantas interrupciones,
tanto sobrecostos yo entiendo que hay un reajuste de cartera pero si bien es cierto el reajuste
de cartera por una situación que la comunidad no tuvo la culpa no debería recaer en la
comunidad, eso sí bien es un aspecto qué se debe mirarte del orden nacional y por eso es que
se lo voy anunciando desde hora esta asamblea se va a comprometer desde el control político
que puede hacer a llevar esta problemática hasta las más altas esferas de la nación, porque si
fue el gobierno nacional que designa la empresa o contrata la empresa para la prestación del
servicio el reajuste de cartera por el robo que hizo electricaribe los años anteriores no debe
recaer en la comunidad es inaceptable que en la costa paguemos mucha más energía que lo
que puede pagar el interior del país, es inaceptable que un municipio del departamento de
Bolívar y de cualquier municipio tenga una población que se aqueje tanto y nadie en la
empresa sea capaz de decir vamos a solucionarle a estas personas, nosotros hacemos hasta
dónde podemos hacer porque esa es la verdad y aquí nos tienen pero no pueden después
reclamar porque los ciudadanos se toman las vías de hecho para reclamar sus derechos
cuando hay muchos aquí antes de la audiencia me manifestaron que habían hecho todo lo
posible derechos de petición, recurso de reposición, recurso de apelación y esto también es
un llamar a súperservicio, yo trabajé en la súperservicios y yo sé que las respuestas que
emiten son automáticas, los procesos son dilatorios no revisan un caso puntualmente una
persona que es estrato 1 cómo va a pagar $300.000 de energía en qué cabeza cabe y ahí viene
la tercera cuestión, cómo es posible que si se supone que los procesos de facturación se hacen
1 por consumo y segundo yo creo que es de público conocimiento que los estratos más bajos
son subsidiados por los estratos más altos, en ese en ese sentido cómo es posible que una
persona estrato 1 pague $300.000 de energía si se supone que es un estrato que está
subsidiado por un estrato más alto, entonces bajo qué porcentaje o bajo qué parámetro de
medición se establece el consumo reflejado en el valor monetario de una persona que es
estrato uno, como usted me dice entonces una persona estrato uno paga $300.000 pero una
persona subsidiada decir que si esa persona no está subsidiada entonces va a pagar $500.000
en energía, cuando han manifestada que ni siquiera les hacen las visitas técnicas, que es lo
que están llamado ustedes a hacer cuando una persona se queja por el consumo, entonces a
mí sí me gustaría que estás inquietudes conforma a lo que usted respondió en el cuestionario
y la posición que ha dado sean resueltas inmediatamente se le sea concedido el uso de la
palabra muchas gracias.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JUAN MIGUEL
PUENTE TOUS
Gracias señor presidente, un cordial saludo al señor alcalde doctor Isaías Simancas, al doctor
José Hilario Bossio, a los funcionarios del Gobierno Departamental, al doctor Eder,
representante de Afinia, a los honorables Concejales del municipio de Arjona. En este caso
yo tengo muchas inquietudes, sobre todo en la programación y en la planeación que está
teniendo Afinia, porque la problemática no solamente se extiende en los municipios que han
mencionado aquí,, como lo es Mahates, Arjona y María la baja, sino que también se ha
_______________________________________________________________________________
Barrio Manga, Cra 26, No 28 – 45 - Edificio Torre Del Puerto- Piso 21
Teléfono 643 1718 Cartagena D. T., y C. Colombia
Correo: secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co

NIT. 806.005.597-1

ACTA No. 016

CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEXTA SESION DEL SEGUNDO PERIODO
DE
SESIONES
ORDINARIAS
DE
LA
HONORABLE
ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY VIERNES 29 DE JULIO
DE 2022 HORA 9:40 A.M.
extendido a los municipios de la Línea, debemos buscar la forma de informar a la comunidad
de toda la programación que se vaya haciendo, las podas que se realicen, porque el doctor
Eder dijo en su alocución que se daban cortes de Luz, debido a las podas de árboles que caían
sobre las redes eléctricas se iba el fluido eléctrico, yo me pregunto si no existe una debida
vigilancia que no pueda hacer que Afinia tenga el conocimiento para su prematura
intervención y pueda evitar los cortes por los cortes de árboles. También se me hace muy
extraño que se refieran a la comunidad, yo creo que todos somos conscientes, porque lo
hicieron ver pequeño, cuanto es mil metros, hacen referencia a un Kilómetro de cable, pero
mil metros suena pequeño, yo quisiera saber qué persona o que estructura logra llevarse en
su bolsillo un Kilómetro de cable, porque si estuviéramos hablando de un metro yo diría,
pues Afinia tiene la razón, porque yo pienso que si la cuadrilla intervinieran en su momento,
esa cuadrilla no tendría el tiempo para el robo de esos cables y montarlos en un camión,
porque esto no lo van a sacar en burro, no lo van a sacar en una moto, ni mucho menos en
bicicleta, y por supuesto también está la policía de carreteras, que reduce la posibilidad que
esta argumentación sea válida para la comunidad, también debemos mirar que propuestas
vamos a poner sobre la Mesa, para la solución que se le haría al propietario, yo reviso aquí y
le pregunto, usted tiene medidor en su parcela? Porque yo creo que le están midiendo la luz
en Kilovatios, pero le está llegando un consumo exageradamente alto para ser estrato uno; se
asemeja al recibo de la luz que me llega a mí, yo vivo en Serena del mar, Afinia no me presta
el servicio, sino Celsia, pero les digo que para hacer la similitud, Celsia, no me corta la Luz,
y el recibo me llega similar, no entiendo porque a una persona estrato uno le llega el recibo
de la luz, tan costoso, los costos de alumbrado público y aseo le están llegando por un costo
de 150 mil pesos mensual, lo cual es un atropello y creería yo, que Afinia está metiendo la
luz comunitaria y no está teniendo en cuenta el bolsillo de la comunidad, puede ser que
algunas fincas tengan consumo más alto y le están poniendo esa luz a toda la comunidad,
podrían existir empresas que estén generando altos costos y estén poniéndole esa carga a la
comunidad, se hace necesaria esa intervención, que se pongan los controles para que la
comunidad pueda tener un servicio de luz, justo, que se les facture lo que ellos consumen,
que es lo que ellos están pidiendo a gritos aquí en esta Audiencia, Entonces mejorar el
servicio es de suma importancia en el municipio de Arjona. Muchas gracias.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE
RODRIGUEZ SOSA
Gracias Presidente, un saludo especial al alcalde de la ciudad de Arjona, a los compañeros
diputados, un saludo especial a los homólogos, compañeros Concejales, pero más especial
un saludo a todas esas lideresas y líderes comunales que nos acompañan hoy y que han
expresado muy claramente la problemática que hoy hemos venido a analizar, dese luego un
saludo a los amigos de la superintendencia, a los funcionarios de Afinia, los funcionarios del
departamento de Bolívar, presentes. Por eso decía yo, presidente, que de pronto se había
invertido el orden de participación, porque primero debíamos haber escuchado a los líderes
y de pronto conocer de manera provechosa el problema que se les está presentando por la
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prestación del servicio eléctrico, pero presidente, casualmente las Audiencias públicas que
están estatuidas en la ley, son unos espacios para la ciudadanía, por ello siempre se les debe
dar la palabra a los líderes que representan la comunidad y dentro de estos espacios en donde
llegan a informarse, a formularse soluciones, hoy precisamente estamos aquí, con los señores
de la Superintendencia, con los amigos de Afinia, con el Secretario de Minas y energía, con
todos los que tiene que ver con la prestación del servicio de energía, para que de una vez por
todas se resuelva no solamente el problema de Arjona, porque este problema se presenta en
muchas comunidades del Departamento de Bolívar, hoy se está haciendo esta Audiencia
pública en Arjona porque desde luego su representantes la doctora Sofía y el doctor Libardo
propusieron este centro de participación para que escucháramos la problemática que viene
teniendo Afinia, desde luego que no es un problema nuevo, este problema viene de más de
una década y que posiblemente nos dejamos engañar, tramar de Electricaribe, y por esas
fallas el gobierno liquido el convenio que se tenía con esta empresa prestadora. Hoy Afinia
es la responsable, estamos sentados aquí para que nos dé soluciones, hay muchos problemas
planteados, los problemas esenciales en la prestación del servicio son la continuidad, la
calidad pero igualmente la eficiencia en la prestación del servicio, la verdad es que aquí lo
decía el ingeniero botero, en esa inversión que se está haciendo porque no existen tipos de
alarma, con cámaras, porque en esos casos continuos de robos que se viene presentando, dar
una recompensa a aquellos ciudadanos que conozcan a aquellos ciudadanos que se están
robando estos cables, porque el que roba se lo vende a alguien y el que comercializa sabe
bien quien es que vende este tipo de cable en la región o en el país, no somos ignorantes de
eso, entonces la verdad que yo soy muy creyente en las instituciones, peleo por la
institucionalidad, pero aquí con un representante de la superintendencia como lo es el doctor
Enrique Botero, que están pendiente y escuchando todo esto, porque óigase bien, la
superintendencia y no voy a hacer propaganda a la Superintendencia, pero sé que buscan los
mecanismos de protección al usuario, y que ha habido sanciones por más de 97mil millones
de pesos, por mala prestación del servicio, pero más que todo por el cobro de lo no debido,
es decir cuando se sobre factura. Que tenemos que hacer, aquí hay un grupo de instituciones
con la Asamblea Departamental, que también lo es, busquemos unas soluciones reales, aquí
estamos para darle solución a esto, yo felicito a la doctora Sofía Ricardo, a nuestro Presidente
doctor Elkin Benavides, por propiciar este encuentro ciudadano, con estas instituciones, pero
no nos debemos parar de acá, sin una respuesta clara que nos va a presentar Afinia, pero
igualmente soportada con la vigilancia, con el seguimiento de la superintendencia, porque ya
llego el momento que la superintendencia, tome acciones en contra de Afinia. Porque el
Gobierno nacional con el fin de solucionar el problema de la región del Caribe, aporto
billones de pesos para que se solucione, tanto es así que el representante de Afinia nos dijo
que ya han invertido más de 600mil millones de pesos, eso no se puede quedar así, tenemos
que ser claro en las solucione y que sean ya, eficaces. Presidente gracias por darme el uso de
la palabra, pero la verdad es que la solución debe salir de aquí mismo, porque este es un
espacio para buscar una solución. Gracias.
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TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA VERONICA
PAYARES VASQUEZ
Gracias, buenas tardes a todos los presentes, gracias al señor presidente por darme el uso de
la palabra, un saludo a todos mis colegas, a los honorables concejales del municipio de
Arjona, al defensor del pueblo, a los funcionarios del Gobierno Departamental, pero sobre
todo un saludo muy especial a la comunidad que hoy nos acompaña y nos informa de la
situación y del verdadero estado que hoy está viviendo Arjona, con respecto a la prestación
del servicio de energía, yo creo que hoy en resumen de lo que estamos escuchando, es la
palabra “Pena”, la palabra “vergüenza” que hoy el representante, el gerente de Afinia, el
doctor Eder, que está en representación del doctor Lastra, tenga la capacidad de leernos un
informe lleno de mentiras, yo creo que la comunidad hoy aquí, no es tonta y la comunidad
merece respeto, creo que es suficiente el daño que viven todos los días los Arjoneros, al
momento en que se les va la luz, yo creo que eso es suficiente, para que por parte de Afinia
se tomen las correcciones necesarias. Hoy más que como Diputados, más que como
asamblea, estamos aquí porque somos doliente de lo que les pasa a ustedes, doliente de lo
que pasa a lo largo y ancho de este territorio del departamento de Bolívar, y en
acompañamiento a nuestro gobernador, nos apoyamos y le damos la mano para dar esta pelea,
así que como en periodo anterior mucho de los que estamos aquí, nos la dimos para apoyar
en todas las acciones para alzar nuestra voz, en toda la problemática que se estaba
presentando con Electricaribe, hoy al parecer solo es un cambio de nombre, hoy al parecer
es un cambio de fachada porque los mismos errores y los mismos apagones y los mismos
sufrimientos son los que se vienen presentando desde Electricaribe. Hoy en día Afinia no
representa a los Arjoneros, hoy en día no representa esa energía digna que ustedes se
merecen, y tiene toda la razón de alzar su voz, la comunidad y los líderes sociales, líderes
comunales que están aquí, para que nosotros también los escuchemos a ustedes. Bien lo decía
el doctor Ricaurte y ahí no comparto lo que usted decía sobre la tolerancia, no podemos
pedirle tolerancia a la comunidad, no podemos seguir pidiendo que entiendan a Afinia, al
contrario, es Afinia y también parte del Gobierno Departamental, escuchar y accionar de
manera rápida para presentarles a ustedes soluciones, y que nosotros no somos ajenos, hoy
las cifras, no hay mejor medidor en los Gobiernos, en las administraciones y también en las
empresas, no hay mejor medidor que la comunidad, no hay mejor medidor del que recibe ese
servicio y hoy ustedes no lo están viendo. Entonces nos deja a nosotros muchas dudas, cuando
dice que pierden una millonada y no se ve reflejada en el bienestar de ustedes, no se ve
reflejada en la economía del pueblo Arjonero, no podemos seguir tirándonos la pelotica y las
responsabilidades unos con otros, hoy estamos culpando a los grandes robos que se les hace
al cableado en la línea 15, si no me equivoco, doctora Sofía, no se desde cuando se viene
presentando, pero ya ha habido más de 19 hurtos, las medidas ya se han tenido que tomar,
hoy quiero decirles y ratificarles que desde la Asamblea departamental, nuevamente estamos
dispuestos a darnos la pelea, compañero Rodríguez, como en el periodo pasado, doctor
Miguel, también nos pronunciamos, hoy nos pronunciamos al lado de ustedes. Sepan que hay
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una Asamblea que escucha, pero sobre todo que viene a esta audiencia Pública a presentarles
soluciones y solamente a mí, como diputada, señor Eder, me gustaría solamente y
sencillamente se le diga a la comunidad como vamos a subsanar esos altos cobros, que hoy
ellos viven con esos apagones programados y no programados, como vamos a mejorar hoy
eso en los recibos que llegan a sus casa; yo quiero que hoy no nos vayamos de aquí, sin la
respuesta de como Afinia va a subsanar esos altos cobros en sus recibos, porque es ahí donde
nos duele, en los bolsillos, porque es ahí de donde dejamos de alimentar a nuestros hijos,
dejamos de pagarles la Universidad o el colegio a nuestro hijos, o el mercado que vamos a
llevar a nuestras casas y es ahí en donde la comunidad se ve más afectada, entonces y o si
quiero que hoy la comunidad no se lleve ilusiones, sino soluciones reales que se puedan medir
y que nosotros como Asamblea, sigamos haciendo el control político digno, que ustedes se
merecen para que el servicio de energía y todos los servicios públicos que se prestan aquí en
Arjona, sean de alta calidad para ustedes y su familias. Muchísimas gracias señor presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Antes de darle la palabra a los funcionarios y a los honorables Diputados, le damos la palabra
a la doctora Sofía Ricardo.
TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA SOFIA
RICARDO VILLADIEGO
Gracias señor presidente, es un tema procedimental de la asamblea, una primera proposición:
declararnos en sesión permanente porque ya vamos a cumplir 4 horas desde que iniciamos la
sesión de audiencia pública, y segundo señor presidente y atentos mis compañeros para
proponerles que de conformidad con el Reglamento interno y la ley, se solicite o se autorice
a la mesa Directiva para que sea a través de ellos sea aprobada el acta de la sesión de hoy por
medio de Resolución, puesto que mañana tenemos la sesión de clausura y estamos frente a
una audiencia que lleva más de 4 horas, es bastante extensa y de pronto no vaya poder estar
a tiempo y así de esa manera delegamos esa función en la mesa Directiva, previa revisión de
esa Acta por cada uno de nosotros. Gracias señor presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Sometemos a consideración la primera proposición de declarar la sesión permanente, se abre
su discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada ¿Aprueba la plenaria la proposición
realizada?
EL SEÑOR SECRETARIO DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA AREVALO
Si la aprueba señor presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
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Siendo Aprobada sometemos a consideración la proposición siguiente en el sentido de
autorizar a la Mesa Directiva para que, a través de Resolución, previa revisión por cada uno
d ellos honorables diputados, la aprobación del acta de la presente Audiencia pública. se abre
su discusión, anuncio que se va a cerrar, queda cerrada ¿Aprueba la plenaria la proposición
realizada?
EL SEÑOR SECRETARIO DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA AREVALO
Si la aprueba señor presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Aprobada las proposiciones continuamos con la intervención de los funcionarios para que
den respuestas a las inquietudes de todos los participantes, iniciamos por supuesto con la
intervención del ingeniero Eder Buelvas, posterior la intervención del señor Alcalde Isaías
Simancas.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL REPRESENTANTE DE AFINIA INGENIERO EDER BUELVAS.
Gracias una vez más, voy a tratar de redondear las ideas, hay muchas que se repiten, hay
muchos temas comunes y la idea es dar respuestas a todas las inquietudes. empecemos con
el tema de tarifas; las tarifas sabemos todos que contemplan unos componentes que todos
debemos conocer, el costo unitario por kilovatio, allí está inmerso prácticamente 4
componentes, el de generación, que es el costo de la generación dentro de ese kilovatio que
se cobra, lo que se le paga a la generadora con la cual tiene la empresa su relación comercial
de compra de energía para distribuirla al final a los usuarios. El Transporte – el tema del
transportista, que traslada la energía desde los centros de generación hasta los centros de
distribución, adicionalmente hay otros temas como las restricciones que es un poco menor,
es un tema ya gubernamental, tenemos el tema de la distribución que si le corresponde a
Afinia, un monto dentro del componente del costo unitario, ese es netamente del Distribuidor,
en este caso Afinia, y en la Comercialización que es también de Afinia, y además tenemos
un componente que ha causado revuelo y ha causado polémica, debates, el debate creo que
está abierto al respecto y es el tema de las perdidas reconocidas, el valor de las perdidas
reconocidas como solución estructural a lo que estamos viviendo de las pérdidas de la
empresa, se reconoce más de lo que normalmente se reconoce; normalmente se reconoce el
11%, pero en vista de esta transición, se da este componente un poco más alto por cierto
tiempo, la tarifa lógicamente viene incrementándose este año, con relación a la relación
estructural que se dio. La tarifa contempla el hecho de que la empresa pueda sobrevivir
económica, financieramente, que el servicio se mejore y permanezca en mejoría, porque
gracias a la tarifa, podrá hacerse las inversiones, ahora y en el futuro, ahí está la explicación
especifica de la tarifa. La tarifa es igual para todos, es el costo unitario, hoy esta 726 por
kilovatio hora, si no me funciona mal la cabeza y en ese sentido tenemos que pensar también
el tema d ellos subsidios, en el estrato uno, dos y tres, es hasta 176 kilovatios. Si usted
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consume 500 kilovatios en el estrato uno, Dos y tres, le aplican el subsidio hasta los 176
kilovatios, de ahí en adelante pagara la tarifa plena, lógicamente el consumo que usted tenga
va a definir el valor de la factura al final, no es un secreto que también tenemos altos
consumos por nuestra situación geográfica, climatológica y por otros factores más tendemos
a consumir más en la costa que en otra parte del País y eso termina reflejándose en el monto
final de la factura, estoy hablando de aquellos usuarios que tiene su medidor, que se le facture
lo que por ley 142 establece. Por otro lado está el tema de subnormalidad que lo menciono
mucho porque por aquí hay bastantes áreas, eléctricamente sub normales, tienen una forma
diferente de gestión y así lo establece la ley, y es que hay un totalizador, el totalizador se
distribuye aguas abajo, de ese totalizador todo el que está amarrado a ese totalizador o
transformador que mide toda la energía que se consume allí, se distribuye entre el número de
usuarios, lo que se hace allí, es hacer un censo, vivienda por vivienda para determinar más o
menos cual es el consumo que tiene cada vivienda y aplicarle ese censo de carga que
llamamos, esa cantidad de kilovatios que consume calculado, multiplicado también por la
tarifa, he ahí en donde hay una cantidad de inconvenientes e insatisfacciones porque
lógicamente nosotros no podemos mantener un censo de carga todos los meses, sin embargo
para el caso de Arjona en las mesas de trabajo que surgieron con la convocatoria de la
procuraduría y la Personería, hace un mes aproximadamente, allí acordamos en una lista de
prioridades hacer unas visitas a cada barrio de tipo sub normal, ir actualizando los censos, ir
anotando los riesgos y lo que por prioridad se pueda atender, es lo que estamos haciendo con
las mesas de trabajo que tenemos abiertas apenas hace un mes, ya me estaban reclamando
que por operativa tenemos que llegar a cada uno de esos barrios, realizando los censos de
carga y estaremos dictando los talleres de uso de energía que acostumbramos a hacer con
nuestras visitas. Así más o menos estamos funcionando con el llamado que nos han hecho
con las mesas instaladas, estamos trabajando el tema de reflectores en barrios subnormales,
que permanecen encendido las 24 horas, le tema de talleres industriales, empresas de alto
consumo, que pretende estar inmersas en la sumatoria del consumo obligatorio y dividirlo
entre los demás, tenemos una operativa especial que trata de determinar esos casos, con ayuda
de la misma comunidad, hacerles un censo especial a ellos y hacerles una factura muy cercana
a lo que realmente ellos puedan consumir, y esto lo estamos haciendo con el fin que no todo
se cargue al consumo de las familias de estrato uno, que generalmente están allí en esos
barrios, porque hay personas que se quieren aprovechar de la situación, más cuando saben
que no pagan y no pasa nada, porque saben que allí es muy complicado la solución de cobro
y nosotros nos conformamos con lo que tenemos allí, mientras llega la solución definitiva, y
sigo repitiendo, esta es la situación de estos barrios que no son de alto riesgo en el plan de
ordenamiento territorial, aquí están plenamente identificados, el Alcalde está enterado, cuales
están en la lista de electrificación y este es el mensaje que estamos llevando hoy, es una
realidad, muchos d ellos que están aquí han asistido a las socializaciones y con ello tomo el
tema de la inversión que estamos haciendo, que yo señale en la sub estación en reemplazo de
un transformador en Gambote, que va en el 47%, es algo que se puede palpar, el que vaya a
la sub estación puede ver que eso está sucediendo, porque ahí hay un transformador que hace
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un año no estaba, hay unas obras civiles que estamos haciendo y se pueden ver los postes que
hemos reemplazado e Gambote cinco y Gambote uno, se puede ver y palpar los postes y
demás aditamentos que hemos hecho para la prestación del servicio en el nuevo circuito
Gambote seis, es una realidad, además de eso, no estamos trabajando solos, hay verificadores
de esas inversiones, hay supervisores que están aquí, el compañero decía que ha visitado
sitios y ha visto lo que hemos hecho, por ejemplo les hable del mono hilo que representa un
peligro , en el circuito Gambote uno está en el 90% y en el circuito Gambote Cinco, está en
el 60%, estamos eliminando un peligro inminente con unos transformadores que no debían
estar en sistema y ya los estamos reemplazando junto con su red, en eso tenemos la
tranquilidad de que lo que estamos haciendo se ve. Me estaban preguntando también por el
tema del robo, qué más quisiéramos nosotros dar con el que está haciendo eso, mañana
mismo, verdad, nos quitaríamos de encima toda esta presión que hay, nos quitaríamos de
encima todo este cuestionamiento y nos quitaríamos de encima todo esto que nos daña la
gestión que se está haciendo. Hemos hecho todo desde el primer día, el Alcalde ha estado, el
desde el primer día ha estado llamando, citando, aquí nos citó tres veces, fue a la empresa
infinidad de veces, hemos ido nosotros al Batallón “Bafim”, hemos ido a la policía, hemos
convocado a todo mundo, sin abandonar nuestra responsabilidad, porque no estamos
esperando que nadie no los resuelva, nosotros estamos trabajando y de hecho ahora con la
última estrategia, confío en que esto no vuelva a pasar, porque ya tenemos algo más de un
mes que no ocurre y ojala sea que lo que estamos haciendo por fin de resultados, estamos
haciendo todo lo posible. Alguien menciono o de la recompensa, hay una recompensa hasta
de 15 millones de pesos, hoy está vigente. El recurso este, y no nos apoyamos solo en eso,
nos estamos apoyando en otro tipo de estrategias que no se pueden decir en público, el
ejército, la policía también le puede dar el aval a ver si tenemos un resultado más concreto,
sea quien sea, porque si hay unos operarios en eso, le digo caiga quien caiga, esa
responsabilidad no la evadimos, estamos tratando de convocar todas las fuerzas que puedan
porque solos no somos capaces. Los mantenimientos los estamos comunicando, incluso hay
un WhatsApp, con los concejales, el alcalde también recibe, ahí ponemos los
mantenimientos, la personera recibe, las empresas reciben, ha habido ocasiones que han
pedido que se aplace por algún tema de interés general y lo hemos hecho, en eso estamos
abiertos, la idea es concertar, y queremos hacerlo mejor cada vez, el doctor puente hablaba
de las podas, la poda es técnica, nosotros no podemos podar el árbol, podamos dos metros
que nos permite la ley ambiental y lógicamente nosotros vamos andando con la poda y como
es invierno, nuevamente se creció acá y tenemos que lidiar con eso, y muchas veces los dos
metros no son suficientes porque cuando sopla la brisa fuerte, el Árbol le pega a la red. No
podemos hacer más, en sitios reconocidos como en Gambote tres que va hacia Mahates, sobre
la carretera, podemos mirar que hay mucha vegetación y es difícil controlar con la poda,
hemos colocado cable ecológico, cable protegido, cable encauchado, para que el impacto de
la rama no lo rompa fácilmente, resista más y pueda mantener mejor el servicio, es más
costoso, pero de hacerlo hay que hacerlo, es necesario. Ese es el tema con la Poda. Por otro
lado, pesamos igual que no es fácil cargar con mil metros de cable cada vez que nos roban,
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eso quisiéramos nosotros apreciar para saber cómo lo hacen, de qué forma lo hacen y al final
las investigaciones puedan arrojar todo eso, porque hay que aprender de todo eso. Bueno yo
creo que.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Para recordarle doctor Eder que el defensor del pueblo manifestó que son falsas las denuncias
en la fiscalía si se quiere referir al tema.
TIENE LA PALABRA EL SEÑOR EDER BUELVAS INGENIERO AFINIA
Ya pasé cada uno de los radicados, me dijo con los primeros tres que efectivamente aparecen
en la plataforma donde aparecen las denuncias, ahí aparecen las primeras tres, ya les mandé
el resto, estoy esperando que me respondan. Yo estoy seguro que si están allí. Igual
inmediatamente el me dé el dato, yo se los hago llegar con el secretario, es más si hay alguna
que no aparece también se los digo porque sobre todo la honestidad, porque también puede
haber una falla y nosotros no nos escondemos frente a la falla, entonces si hay alguna que no
aparece tranquilamente le voy a decir, pero hasta este momento cuando El me dé el dato
definitivo yo se los transmito a ustedes. El aseo ciertamente se está facturando junto con un
convenio que tiene la empresa con algunas empresas de aseo, el impuesto de alumbrado
público es una obligación, es de ley hacerlo, cuando cobramos la factura de paso le cobramos
la del impuesto, el impuesto es necesario no es una tarifa no es una tasa, el impuesto lo
pagamos todos así no tengas una lámpara en frente de la casa, no es un servicio domiciliario,
ahora se lo explicaran mejor de la súper, ese es el apoyo que damos a los municipios para
que podamos mantener un sistema de público que es necesario, miren que ustedes dicen que
cuando no hay luz atracan y eso es cierto entonces hay que apoyar el tema del alumbrado
creo Yo porque lo importante es brinde un buen servicio. Quiero aclarar algo de los usuarios
que tienen medidor de los que están por totalizador de lo subnormal, pero hay otro tipo de
usuario que tienen individualmente sus contratos, pero por algunas razones técnicas no tienen
el medidor. Tenemos un compromiso con los señores de la superintendencia en donde
tenemos que medir a esos usuarios en un número que está determinado anual así no tengamos
redes, si no hay redes hay que ponérselas y ponerle su medidor como lo indica la ley. Eso se
encontró Afinia y lo ha puesto de prioridad, incluso en estos momentos en Cartagena se están
cambiando más de 8000 medidores que estaban malos en el sistema centralizado en
multifamiliares en edificios, eso lo estamos haciendo porque es un compromiso que hay, es
más estamos identificando todos aquellos ilegales, están conectados a la red y no tienen un
contrato, le estamos arreglando la red, con clientes directos que hoy no tenemos en la
facturación, los matriculamos luego de hacerle una adecuación interna con un kit porque
luego no podríamos conectarlos, con las conexiones que tienen hoy no cumple con el
reglamento de instalación no podríamos conectarlos entonces nosotros ayudamos le ponemos
el kit y lo matriculamos porque ahí también estamos perdiendo energía y es necesario bajar
esa pérdida de energía. La supervivencia de la empresa depende del indicador de energía, si
nosotros no podemos con eso la empresa no va a sobrevivir.
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EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Le recuerdo que se le preguntó por qué no se han visto los resultados de la vigilancia privada
que han contratado ustedes.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL SEÑOR EDER BUELVAS INGENIERO
AFINIA
Primeramente contratamos un grupo que resulto poco, son 32 kilómetros y no es como decía
alguien aquí que eso está a la orilla de la carretera, en el mapa se ve a orilla a la carretera
pero vaya y tírele escala a eso y se va a dar cuenta que no está, la línea no es visible por la
troncal sino hasta cuando sale a Gambote, ahí hay un vigilante haciendo recorrido en las
noches, en el resto también pero no te voy a decir ni cuantos ni en donde y porque no se
puede hacer un recorrido continuo ahí entras y tienes que salir porque no hay paso entonces
los tenemos por tramo y eso hasta hoy ha dado resultado, entonces lo que esperamos además
de la visita y el árbol telefónico que se hizo con los habitantes ha dado resultados y esperamos
que siga dando resultados, mientras siguen las investigaciones, seguimos visitando a quienes
nos están apoyando en el tema, el CTI, el ejército, la policía, ellos están haciendo recorridos
también por su cuenta en los sitios más cercanos al batallón, esperemos que con todo esto
esta situación no se repita, eso es lo que nosotros particularmente queremos, yo sé que ustedes
también lo quieren y esperemos que esto a partir de la fecha en que se implementó siga así,
pero tenemos que dar con quienes son porque el día que no vaya un vigilante puede pasar
algo y no queremos que las cosas se repitan en algún momento o se trasladen de ahí a otra
parte, recuerden que hay una recompensa llamativa por 15 millones de pesos, absoluta
confidencialidad. Alguien me pregunto por el Limonar Llerena, sigue estando en el programa
de energización junto con los otros que ya conocemos, esperemos que podamos normalizar
todo eso de manera muy rápida, sobre todo porque ese tipo de conexiones ahí son muy
riesgosas y nosotros queremos eliminar todo ese tipo de riesgos que hay esa es la prioridad
de la compañía. Yo les voy a pedir un gran favor adicionalmente porque hay que tener un
poco de paciencia, las cosas se hacen según un plan de trabajo que hay que desarrollar lo que
hay que vigilar es que eso se esté dando, es que lo que yo estoy diciendo aquí sea verdad,
todo no se hace al tiempo y a todas partes no podemos llegar al mismo tiempo, estos cinco
años hay que invertir 4 billones de pesos y en eso 4 billones de pesos está contemplado
Arjona, aquí estamos trabajando y tenemos un plan como ya se lo he dicho y tenemos varios
frentes, algunos están en un 90%, algunos en 50, algunos en 40, todo se está trabajando, pero
no podemos tener resultados de la noche a la mañana, debemos tener un tiempo prudente, y
les recuerdo que estamos trabajando en 4 departamentos 11 municipios del Magdalena y en
eso quiero pedirles porque si fuese que les estuviera diciendo cosas que no son, pero es
comprobable lo que les estoy diciendo, quien quiera me dice y vamos a los sitios en eso
tengan la convicción de que es así
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
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No podemos fomentar el desorden, podemos hacer algo pásennos por escrito cualquier
inquietud, pero debemos continuar con la dinámica, le damos las gracias por la intervención
al ingeniero Eder Vuelvas, pero ingeniero le recuerdo que la empresa de Afinia no tiene
paciencia cuando le cobra la factura a la ciudadanía.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DOCTOR ISAIAS SIMANCAS ALCALDE
DE ARJONA
Con respecto a lo que ya hemos escuchado acá, yo creo que lo más importante basándonos
en lo que dice el amigo Julio, aquí la única respuesta que tiene que dar Afinia es que se den
los resultados, que de ahora en adelante se vea la prestación de un mejor servicio, esa es la
respuesta que debe dar Afinia después de esta audiencia y de ahí nosotros tomaremos
nuevamente la tarea. Hoy a nosotros nos exigen que solucionemos toda la problemática que
tienen nuestros municipios y creo que muchos de ustedes escucharon algunos dardos que de
una u otra forma le tiran a uno, pero a mí me gusta que me tiren dardos con fundamento,
porque hay otros que no tienen razón de ser, como por ejemplo que no hemos ido al barrio
las Margaritas, en este momento se está haciendo un mega colegio en la entrada, gracias a
este servidor la seguridad de Arjona es otra y por eso alguien dijo por ahí que Arjona está
creciendo, creció para Arenal, Rocha, Gambote y hoy Arjona la gente le está invirtiendo. Al
barrio las margaritas se le hizo un parque para los niños y al día siguiente lo partieron, sea
arregló la calle principal del barrio la Margaritas, se le tuvo presente en pandemia y en post
pandemia, fue uno de los barrios que salió favorecido para normalización de redes que
todavía no ha empezado como bien se dijo, pero también es verdad que el barrio las
Margaritas se fundó por unas invasiones donde hoy la mayoría de la gente no tiene las
escrituras, construyeron casas arriba de arroyos, desconozco las razones para hacerlo, pero
so barrios subnormales, por ende tiene sus complicaciones por la forma en que se crearon
pero yo no comparto ni acepto que vengan a decir que aquí no se ha tenido en cuenta a las
Margaritas. Aquí vinimos a hablar de Afinia, pero yo tengo que defenderme y no quiero que
se arme controversia, ni se vaya a formar ningún show, pero, así como yo escuche, a mí me
tienen que escuchar. Yo llegue a Arjona con las calles reventadas, me cayeron tres
pandemias, la del Covid, la del invierno y me perdona que se lo diga Eder, la pandemia de
Afinia, pero yo tengo que solucionar según algunos todas las problemáticas. Ese escenario lo
tenemos que tener, pero tengamos fundamento cuando en una audiencia como esta me venga
a cambiar los temas, aquí estamos hablando el tema de Afinia, pero se metieron con cosas
que yo si tengo fundamento y bases.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Señor alcalde le recomiendo que en otro espacio ventile la situación de todos estos temas que
seguramente son importantes, le agradecemos orden en el recinto, vamos a continuar con las
intervenciones de los funcionarios y en este momento le cedemos el turno al señor Nilson
Carrasquilla de súperservicio y le agradezco que tratemos de darle respuesta a los
cuestionamientos e inquietudes de las comunidades de manera puntual y a la comunidad
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porque les dije ahorita que si alguien considera que su pregunta puntual no fue respondida
me la trajeran por escrito y aquí no tengo la primera, llamemos al orden, llamemos a la calma,
llamemos al respeto y tratemos de darle solución a la problemática con Afinia que fue a lo
que vinimos.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL SEÑOR NILSON CARRASQUILLA
REPRESENTANTE DE SÚPERSERVICIO TERRITORIAL BOLÍVAR
Gracias señor Presidente. Como lo que se busca aquí son compromisos por parte de la
superintendencia de servicios públicos y para ser puntuales, algo muy cierto y es que hay
tarea por parte de la entidad Afinia y hay tarea por parte de la superintendencia de acompañar
los compromisos que de una u otra manera ha hecho Afinia y que desde la dirección territorial
nororiente hemos venido acompañando porque no es la primera vez que vengo al municipio
de Arjona por un llamado de la comunidad para escuchar esta problemática. El compromiso
de la superintendencia de servicios públicos es tal que precisamente he cruzado información
con el señor personero para que una vez corrobore efectivamente la existencia de las
denuncias, de no ser que estas denuncias no existan escalar como lo menciono la diputada
Sofía Ricardo a las esferas más altas de la administración nacional, eso en cuanto a
compromiso, no queda más que acompañar, llevar estas voces a la dirección territorial
nororiente y a la delegada de la protección al usuario dentro de la superintendencia para el
cumplimiento de estos compromisos. Ahora bien, respecto a las preguntas puntuales de las
quejas que los usuarios hacen a la superintendencia, sea lo primero aclarar que la súper es un
ente de inspección, control y vigilancia de segunda instancia, tiene conocimiento una vez el
usuario realiza la reclamación directa ante la entidad prestadora, ésta tiene 15 días para
contestar y contra esta respuesta interponga los recursos de ley, recurso de reposición y el
subsidio de apelación. La principal dificultad que se le presenta a la superintendencia cuando
los usuarios presentan quejas es que no interponen los recursos, es el principal problema que
tenemos como súper intendencia para conocer las quejas puntuales de los usuarios, se han
hecho capacitaciones, se ha divulgado información, las mismas respuestas de las entidades
prestadoras por mandato legal estipulan cual es el procedimiento a seguir en materia de
reclamación, sin embargo la superintendencia a habilitado los canales digitales para conocer
de primera mano estas quejas. El principal problema que tenemos como superintendencia es
la interposición de los recursos, los ciudadanos lastimosamente no lo interponen y no es
capricho de la superintendencia, es que así lo establece la ley 142 de 1994, el procedimiento
o la manera en que la superintendencia conoce puntualmente estas quejas es a través del
agotamiento de la vía gubernativa, de manera que estamos limitados en competencias por la
disposición legal. Una aclaración que quiero hacer y un dato que le quiero brindar a la
comunidad aquí presente, un llamado que les quiero hacer, interpongan las quejas contra los
abusos que estén sufriendo como usuarios y aparte de eso interpongan los recursos, ahora
bien hay un tema que señalo el amigo Eder de Afinia sobre que se está facturando el consumo
sobre el medidor, eso es lo que le están facturando, ahora bien, no siempre esto está
sucediendo, no siempre están facturando sobre el consumo real sino que le están estimando,
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amigo usuario si usted tiene un medidor en su casa y le estiman sin causa alguna el servicio,
interponga la queja puesto que la estimación arbitraria no está permitido salvo algunas
excepciones. Para terminar el compromiso de parte de la superintendencia es acompañar este
proceso, tenemos conocimiento de primera mano de lo sucedido, yo lo viví en una visita que
hicimos al municipio, un jueves casualmente no había fluido eléctrico, esto ya está en
conocimiento de la superintendencia y una vez con el personero se cruce la información
escalaremos este acontecimiento en el evento de que exista esta irregularidad
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Gracias señor Nilson por su intervención, nuevamente le damos la palabra al ingeniero Eder
Vuelvas para que resuelva la inquietud que me pasó la comunidad por escrito.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL SEÑOR EDER BUELVAS INGENIERO
AFINIA
En estos momentos ya hemos normalizado 281 usuarios en San Rafael de la Cruz, en
Gambote, Loma Fresca, podemos decir que ya empezamos, ahora nos toca trasladarnos al
casco urbano que es lo que estamos programando, porque es que hay dos temas, hay un tema
que viene con recursos pro tratándose desde hace dos años y tenemos unas diferencias con
los presupuestos del ministerio y estamos afinando un plan definitivo desde el momento que
se hicieron los proyectos hasta hoy hay variaciones y por otra parte hay otro grupo de
usuarios, otro grupo de subnormales que va a tratar la misma empresa, me quedo con el
compromiso de darle el cronograma con los que no están incluidos en lo otro y que son
directamente con la empresa
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Gracias doctor Eder, le recuerdo a toda la comunidad presente y a los que nos están
observando por redes sociales que en la asamblea estamos de puertas abiertas, donde tenemos
un correo y se pueden comunicar con nosotros. Las cosas por favor con tiempo, nosotros
tenemos un protocolo para estas audiencias públicas, ya vamos a terminar y no queremos que
tengan una mala imagen de que venimos corriendo, de ninguna manera. Entonces por tercera
vez y última le damos la palabra al doctor Eder Vuelvas para que siga resolviendo las
inquietudes.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL SEÑOR EDER BUELVAS INGENIERO
AFINIA
En el barrio Cafetal hay un grupo uniformado con uniforme de Afinia cobrando cualquier
monto, si no paga se les corta, eso es legal me preguntan, no hay contador. Eso es el típico
barrio eléctricamente subnormal y si hay grupos de personas que hacen gestión en esos
barrios, entre ellos cobrar y ahora Olga Salcedo que lidera ese grupo está asistiendo con
mucha frecuencia a petición precisamente de las mesas de trabajo que se abrieron con ustedes
en las reuniones de la procuraduría y la personería, si hay personas allí, de todas maneras
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ante cualquier duda pueden llamar al 115 donde está la lista de personal que está en la calle
en diferentes gestiones y ahí le corroboraran con nombre y cedula. El punto es que teniendo
en cuenta que la ley 142 dice que a más tardar de 6 meses de instalado el servicio se debe
colocar el equipo de medida porque no se cumple con la normatividad para poder cobrar lo
que verdaderamente consume el usuario. Hay dos cosas, los que están inmersos en los barrios
subnormales tienen un tratamiento diferente, los que están directos con un contrato con la
empresa y no tienen medidor, Afinia recibió un considerable número importante de usuarios
directos que por diferentes circunstancias no tienen medidor, eso es lo que estamos
subsanando hoy.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Gracias al señor Eder, le damos la palabra a la doctora Sofía para que haga las conclusiones
TIENE EL USO DE LA PALABRA LA HONORABLE DIPUTADA SOFIA
RICARDO VILLADIEGO
Luego de esta extensa jornada y abrir esto escenario de participación ciudadana, es una
herramienta que tienen ustedes para acercarse a nosotros y llevar a la mesa aquellas
problemáticas que los afecten. Lo primero que tenemos que establecer a cargo de la
superintendencia de servicios públicos domiciliarios doctor Nilson, no solo es hacerle
seguimiento a los casos que presentaron los ciudadanos porque por ley ustedes están llamados
hacerle seguimiento a las inquietudes, procedimiento legal, derechos de petición, los
recursos, etc., sino también que ustedes como entidad protectora y garante de los usuarios
que si bien lo hacen desde la segunda instancia, porque el primer ente a reclamar es la misma
empresa de servicio público domiciliario, accione a la empresa del servicio que tienen a cargo
inspección, control y vigilancia, es que se comprometa a tomar las acciones legales
pertinentes para que la empresa lleve a cabo los cumplimientos que debe darle a la comunidad
o en su defecto si sigue presentando los mismos incumplimientos se tomen en cuenta las
acciones para sancionar a la empresa por esos mismos incumplimientos que se están
presentando, ese es el primer compromiso que debe quedar establecido el día de hoy y el
segundo es que tanto la empresa Afinia como la superintendencia mensualmente nos allegue
un informe de los avances que han presentado, que han ido realizando para solventar los
problemas de la comunidad arjonera, pero que sea un informe sincero, que no dejen de
realizarse las mesas de trabajo entre las autoridades municipales y ustedes como empresa
prestadora del servicio. Seria eso señor presidente y con carácter procedimental tenemos que
someter a consideración la proposición de satisfacción del informe presentado por el
secretario de minas del departamento y el director de la unidad de gestión del riesgo. Gracias
señor presidente.
TIENE EL USO DE LA PALABRA EL HONORABLE DIPUTADO JORGE
RODRIGUEZ SOSA
_______________________________________________________________________________
Barrio Manga, Cra 26, No 28 – 45 - Edificio Torre Del Puerto- Piso 21
Teléfono 643 1718 Cartagena D. T., y C. Colombia
Correo: secretariageneral@asambleadebolivar.gov.co

NIT. 806.005.597-1

ACTA No. 016

CORRESPONDIENTE A LA DECIMA SEXTA SESION DEL SEGUNDO PERIODO
DE
SESIONES
ORDINARIAS
DE
LA
HONORABLE
ASAMBLEA
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR, EN EL DÍA DE HOY VIERNES 29 DE JULIO
DE 2022 HORA 9:40 A.M.
Gracias Presidente. Complementar lo que ha propuesto la doctora Sofía y esto va dirigido a
los líderes, nuestro estado es definido por la constitución como un estado social de derecho,
eso quiere decir que es un estado garantista, pero igualmente nos habla que es un estado
participativo, dentro de esa concepción de participativo la ley es sabia y algo que deben
propiciar es la constitución de los comités de desarrollo y control social, es decir a esto le
falta un ingrediente, no solo que nos pasen el informe a nosotros sino que en conjunto se los
pasen a los diferentes comités. Yo invito a que cada sector, cada comunidad que este afectada
por la prestación de los servicios públicos constituyan su comité de desarrollo y control social
que es la herramienta que da la ley para que ustedes puedan hacerle seguimiento, evaluación
y control a la prestación de los servicios públicos, de esta manera complementamos lo que
es la institucionalidad, lo que son los entes de control que en este caso es la superintendencia,
pero igualmente el seguimiento de la comunidad. Muchas gracias.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Gracias doctor Jorge Rodríguez. Sometemos a consideración la proposición de satisfacción
como bien lo decía la doctora Sofía al doctor Farid Nazar y José Ricaurte, por el informe
entregado, desafortunadamente la ley no nos permite someter a consideración el informe de
Afinia porque con todo el respeto doctor Eder Vuelvas nos hubiésemos tenido que declarar
insatisfechos por muchas razones. Se abre la discusión, anuncio que se va a cerrar, queda
cerrada, aprueba la plenaria la proposición realizada
EL SEÑOR SECRETARIO GENEAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Si la aprueba señor Presidente.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Continúe con el orden del día.
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
VII
PROPOSICIONES Y VARIOS
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Hay proposiciones en secretaría?
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
No señor Presidente.
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EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Algún diputado quiere intervenir. Continúe con el orden del día.
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DOCTOR JUAN CARLOS PIANETA
AREVALO
Agotado el orden del día.
EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR ELKIN BENAVIDES AGUAS
Agotado el orden del día se da por terminada la sesión de audiencia pública, no sin antes
darles las gracias a todos los asistentes y se cita para el día de mañana a las 9:00 a.m.

Proyectó:
Edna Martínez.
Apoyó:Tania González.
Adelfa Pérez.
Harrison Peña.
Eric Navas.
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